
1 
 

 

Universidad Tseyor de Granada (UTG) Granada (España) 
  

  

CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES                                                                                                 

Núm. 747 Barcelona, Ágora del Junantal (sistema Paltalk)                                                  

4 de octubre 2015 

tseyor.org 

 
 

747. VUESTROS DEBATES CADA VEZ LO SON CON MÁS SENSIBILIDAD, 
ACIERTO Y RESPETO 

ENTREGA DE NOMBRES SIMBÓLICOS 

 
Shilcars 

 Queridos amigos, hermanos, atlantes todos, nuestra muy amada 
Ágora del Junantal, buenas tardes noches, soy Shilcars del planeta 
Agguniom.  

 Justo con el comunicado de puertas abiertas del día pasado, 
terminamos unas secuencias que van a marcar, sin duda alguna, un antes 
y un después en la trayectoria espiritual del grupo Tseyor.  

 Como muy bien podéis observar, se está trabajando intensamente 
en diferentes y numerosos aspectos que forman parte de la idiosincrasia 
de vuestra permanencia aquí, en este mundo de manifestación.  

 Y concretamente a todos los tseyorianos, que de alguna forma están 
bebiendo de la fuente con una especial conformación vocacional. En este 
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grupo de tseyorianos incluimos, como es lógico y natural, a los Sinhio, 
precisamente porque todos habréis recibido el nombre simbólico.  

Y vamos a incluir en este apartado también a los nuevos nombres 
que vamos a pedir a vuestras respectivas réplicas nos entreguen, acto 
seguido, si es posible, claro que sí.  

 No obstante, todo este conglomerado de acciones y 
direccionamientos va encaminado a proporcionaros, psicológica y 
mentalmente, una preparación adecuada ante los tiempos venideros. 
Tiempos que corren actualmente y que para un observador atento le 
serán reconocidos como tiempos muy aprovechables para la 
transformación en todos los aspectos, incluido la debida transmutación.  

 Tiempos de cambios drásticos, rápidos, a veces feroces o agresivos, 
obligando al individuo a reaccionar. Y por eso es muy interesante vuestra 
reacción ante dichos hechos y acciones, porque eso viene a indicar que 
tenéis capacidad y sensibilidad suficiente como para plantearos vuestra 
permanencia aquí y enfocarla debidamente.  

 Daos cuenta, hermanos y hermanas, que la situación cada vez está 
más virulenta. Existen desequilibrios muy importantes en todos los 
aspectos, tanto planetarios como humanos. Y eso os ha de hacer 
recapacitar, y también nos hace recapacitar a nosotros, indudablemente, y 
observamos cómo y de qué manera estáis reaccionando.  

 Y vedlo por vuestros propios ojos, también, que así es dicha 
reacción, y en este caso favorable. Vuestros debates aquí, en nuestra 
amada Ágora del Junantal, cada vez lo son con más sensibilidad, acierto y 
respeto, por las personas y sus pensamientos.  

 Nada tiene que ver la actuación actual, la forma en que conducís 
vuestros debates, a épocas anteriores. Felizmente ahora habéis resuelto 
un nudo importante, lo habéis deshecho, y eso os permite continuar, si 
cabe, con mucha más fluidez.  

 Pero esas observaciones de vuestro hermanos Shilcars no os han de 
hacer perder demasiado el tiempo, pensando en que ya lo tenéis todo 
hecho. Sino que tiene que haceros pensar verdaderamente en que debéis, 
y digo debéis, continuar con el mismo ahínco en proporcionaros a 
vosotros mismos la suficiente claridad como para poder ir avanzando por 
ese camino sin camino. Una senda que cada vez estará más confusa.  

Vuestras mentes recibirán acopio de fuerzas energéticas muy 
contrarias al proceso que anheláis seguir. Y es natural, porque se 
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necesitan mentes hábiles, amorosas, y sumamente preparadas, para 
atender el reto que se presenta ante ellas.  

En esas pasadas convivencias, hemos podido comprobar todos 
cómo es posible trascender este espacio de pensamiento 3D, cómo 
fácilmente puede uno indagar en mundos sublimes y aprovisionarse, y 
esta es la palabra, del debido conocimiento.  

Habéis comprobado cómo es posible, en unidad  de pensamiento y 
respeto, establecer vínculos de unión y permitir que las acciones fluyan y 
las realizaciones también.   

 Evidentemente, es necesario, a veces y muchas veces, parar, 
detenerse, reflexionar, comprobar exactamente el rumbo, corregirlo, si es 
preciso. Por eso ahora se os pide reflexión.  

 Estamos terminando un año muy interesante, este que estamos 
ahora ha sido el de Las Sandalias, prepararse para el camino de la 
ascensión. Muchos habéis comprendido el hecho. Y estáis sumamente, 
repito, sensibilizados ante dichas expectativas.  

 Estáis preparando nuevos arquetipos, prototipos, de 
funcionamiento grupal e individual.  

 Creemos sinceramente que las bases están ahora muy bien 
aposentadas. Y va a ser muy fácil el lanzamiento de vuestras personas 
hacia la libertad.  

 Seguid así, os habla Shilcars, pero lo hace en nombre de la 
Confederación.  

 Seguid así, porque es la única manera de proporcionar el debido 
desapego, pensando siempre que el mismo va dirigido hacia los demás.   

 Seguiremos informando, como es natural, y seguiréis recibiendo 
también fuerzas contrarias a vuestros planteamientos y a los nuestros. Por 
eso se pide a todos vosotros reflexión.   

 Ved lo que tenéis entre manos, estudiad con cariño toda la 
documentación que se ha remitido, durante todos estos años.  

 Ved cómo funcionan los talleres, las convivencias, los debates en el 
Ágora del Junantal.  

 Ved cómo es posible clarificar panoramas, que antaño parecían 
insolubles, confusos, difíciles de aplicar en la práctica. Todo ello bajo una 
atenta reflexión, mediante la autoobservación.  
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 Moveros, hablad con vuestros amigos y conocidos, planteadles 
nuevas perspectivas, abriros a los nuevo, pero también cautela.  

 Nada más, amigos, hermanos, podéis pedir los nombres simbólicos 
antes citados.  

 

Petición de nombres simbólicos 

 
Maricel ROSA DE ABRIL LA PM  
Cosme Nicolás AÚPATE LA PM  

Ely Gálvez VIENTO FAVORABLE LA PM  
Gaudocio OBSÉRVALO TODO LA PM  

Geovanno NO TITUBEES LA PM  
Gau2015sep (menor) DULCE ESPÍRITU LA PM  

 
 
Sublime Decisión La Pm 

Mis nietos preguntan que si hay cambio de símbolo para ellos: 
Pulpo pm, Caballito de mar pm, Toga colores pálidos  la pm.  

 

Shilcars  

 Aún no.  

 

Sublime Decisión La Pm 

También preguntan mis hijos, si hay algún cambio en sus símbolos: 
Castillo de Naipes, Puesta y Rosal.  

 

Shilcars 

 Puede que en muy poco tiempo.  

 

Shilcars 

 Amigos, amigas, recibid mi bendición, amor Shilcars.  

 

Camello 
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 Comenzaste este comunicado diciendo que los Sinhio también están 

presentes. Pero en algún momento surgió sacar algunos nombres de la 

Letanía. Pero los Sinhio se acercarán de nuevo, en el futuro, porque tú lo 

dijiste. ¿Tienes algo que decir acerca de esta pregunta?  

 

Shilcars 

 Recordaréis que en mi anterior alocución he hecho referencia a los 

trabajos y comunicados en las pasadas convivencias. Ruego un repaso en 

profundidad, leyendo también entre líneas y mucha reflexión. Creo que 

con todo ello llegaréis a unificar criterios y pensamientos.  

 

Ilusionista Blanco Pm  

Luna Medinaceli Luna La Pm pregunta si tiene cambio de nombre 
simbólico. ¿Alguno de mis amigos Sinhio tienen cambio de nombre 
simbólico ¿Qué pista darle a Precio Dado La Pm?, por ejemplo.  

 

Shilcars  

 Aún no.  

 

Sala y Puente 

 Felicitaciones a los nuevos nombres simbólicos.  

 

 


